
Resultados Saber 11 2021 (Pruebas 
ICFES) 

Nuestra filosofía institucional está orientada “… de motivar en la comunidad educativa la 

integración a un mundo globalizado con liderazgo, emprendimiento y decisión de aportar 

desde la vida a la transformación social.” Y esto se puede vivenciar en el aula de clase, día 

tras día a través del desarrollo del modelo pedagógico “progresista” el que permite que el 

educando sea un actor activo en tan importante proceso de aprendizaje.  

Por ello compartimos complacidos los resultados de las pruebas Saber 11°, en los que se 

evidencia que estamos contribuyendo al alcance de algunos de los objetivos propuestos por 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), según lo dispuesto por el Decreto 869 de 2010: 

 Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están 

por finalizar el grado undécimo de la educación media. 

 Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el 

desarrollo de su proyecto de vida. 

 

Clasificación de la institución: 

Según la Resolución N°000677 de diciembre de 2021, expedida por el MEN: “… Su propósito 

es ubicar en una categoría a un establecimiento, con base en los resultados de sus 

estudiantes en los exámenes de estado Saber 11 durante los últimos tres (3) años 

consecutivos. Mediante esta clasificación, el establecimiento obtiene información general 

del desempeño de sus estudiantes en el examen de estado Saber 11” 

Las instituciones se clasifican solamente en 5 categorías identificadas así: A+, A, B, C, D; 

siendo A+ la categoría para los colegios con mejor desempeño y D para los de desempeño 

más bajo. 

Para el año 2021 y como ha sido desde el 2018, el Colegio de la Presentación de Envigado 

es clasificada con la mejor categoría A+. 

Puesto: 

 Puesto Nacional: 358 de 12.546 instituciones educativas a nivel Colombia 

 Puesto departamental: 35 de 1.577 instituciones educativas a nivel Antioquia. 

 Puesto municipal: 5 de 33 instituciones educativas a nivel Envigado 

Infinitas gracias a todo el equipo de hermanas, docentes, directivos, administrativos y 

servicios generales, quienes contribuyen día a día para entregar lo mejor y con calidad el 

acompañamiento axiológico y académico a nuestras familias Presentación. Sin olvidar el 



agradecimiento a los padres de familia, los que siempre están presentes en el proceso 

educativo.  

Ustedes nuestros estudiantes, los protagonistas de nuestro quehacer educativo, gracias por 

escogernos y demostrar que cada madrugada, jornada académica, rindieron frutos.   

 

 


